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• Cámara de Comercio confía en que programa de reactivación del empleo
generará más actividad formal Con los fondos que crea el programa nacional de reactivación del empleo,

aprobado este miércoles por el Gobierno, se generará mayor actividad formal en el país, según la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), que manifestó públicamente, su apoyo a las medidas.

• Empresarios reclaman, pues aún no hay especificaciones de la cuarentena rígida
Los sectores productivos de Cochabamba aún aguardan una comunicación oficial de las autoridades regionales para conocer
las disposiciones de la cuarentena rígida que se iniciará el lunes en el eje metropolitano.

• Sector industrial plantea un fondo con garantía estatal para el acceso a créditos
La Cámara Nacional de Industria (CNI) informó que la actividad registró una tasa de crecimiento negativa en mayo del -7%.

• La importación de equipos médicos subió 24% en 2020 por la pandemia La

importación de equipo médico se incrementó en los primeros cuatro meses de este año en 24 por ciento con relación a
similar periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE).

• Constructores apelan a los órganos Ejecutivo y Legislativo para solucionar su
crisis económica El bloque constructor expresa su preocupación porque la Asamblea no acelera recursos de

organismos internacionales. Reclaman, con carácter de urgencia, los créditos propuestos por el Gobierno

https://eldeber.com.bo/186263_camara-de-comercio-confia-en-que-programa-de-reactivacion-del-empleo-generara-mas-actividad-formal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200625/empresarios-reclaman-pues-aun-no-hay-especificaciones-cuarentena-rigida
https://eldeber.com.bo/186252_sector-industrial-plantea-un-fondo-con-garantia-estatal-para-el-acceso-a-creditos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/importacion-equipos-medicos-subio-24-2020-pandemia
https://eldeber.com.bo/186243_constructores-apelan-a-los-organos-ejecutivo-y-legislativo-para-solucionar-su-crisis-economica
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• Constructores se suman a la demanda al Legislativo de aprobar créditos
internacionales Varias entidades ligadas con el sector de la construcción exigen a la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) la aprobación de créditos internacionales destinados a combatir la crisis sanitaria y a respaldar la
reactivación económica del país

• Constructores exigen pago a municipios por obras del Fondo Indígena y el Upre
Amdecruz sostuvo que existe el compromiso del Gobierno de pagar los proyectos que tengan avances entre un 50 y el 90%.
La deuda del Estado con la construcción asciende a Bs 2.500 millones

• La feria de “negocios verdes” Bolivia 2020 se realiza de forma virtual Ante la nueva

situación de la pandemia del coronavirus y la búsqueda de nuevos espacios para promover el comercio de productos
ecológicos, la Feria de Negocios Verdes Bolivia 2020 se realiza este año de forma virtual desde hoy hasta el viernes.

• Farmacorp aclara que ninguna de sus sucursales ha sido clausurada La cadena de

farmacias dice que lamenta los excesos cometidos por las autoridades en la inspección a sus sucursales, no sólo por la
prepotencia sino también porque no se respetó el distanciamiento social

• El Grupo Mercantil Santa Cruz afirma compromiso con estabilidad laboral de sus
3.000 trabajadores Darko Zuazo, presidente del Directorio del Grupo MSC resalta la solidez de la institución que

cumple 114 años de servicio y es parte de uno de los Grupos Económicos más grandes de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/constructores-se-suman-demanda-al-legislativo-aprobar-creditos
https://eldeber.com.bo/186237_constructores-exigen-pago-a-municipios-por-obras-del-fondo-indigena-y-el-upre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/feria-negocios-verdes-bolivia-2020-se-realiza-forma-virtual
https://eldeber.com.bo/186285_farmacorp-aclara-que-ninguna-de-sus-sucursales-ha-sido-clausurada
https://www.paginasiete.bo/publicaciones/2020/6/25/el-grupo-mercantil-santa-cruz-afirma-compromiso-con-estabilidad-laboral-de-sus-3000-trabajadores-259406.html
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• Los casos de coronavirus llegan a 27.487 en Bolivia y cifra de decesos suma 876 El

reporte del Ministerio de Salud señaló hoy 1.098 nuevos casos de coronavirus y 30 fallecidos en Bolivia.

• A días de finalizar el mes, casos de Covid-19 se acercan a 30.000 Por segunda vez, ayer

Bolivia superó los 1.000 casos de coronavirus por día. El informe oficial del Ministerio de Salud da cuenta que en la jornada
del 24 de junio en el país se registraron 1.098 pacientes con Covid-19. Actualmente, se tiene 27.487 personas infectadas
con el virus.

• Bolivia tiene 1.098 nuevos casos y un retraso de 20 días en el procesamiento de
pruebas En la jornada de ayer, los nueve departamentos reportaron pacientes infectados con coronavirus COVID-19.

Las cifras siguen siendo altas.

• Comisión de salud aprueba dos proyectos de ley sobre la atención de pacientes
con Covid-19 Uno de los proyectos referido al diagnóstico y tratamiento gratuito de enfermos con coronavirus en las

clínicas privadas y el otros sobre la donación de plasma hiperinmune de pacientes recuperados.

• Caso respiradores: revelan que 6 personas debían repartirse la “coima” de $us
340 mil La investigación tiene un avance del 90% y hasta ahora se hallaron al menos unas cinco irregularidades. El

embajador Mohammed Mostajo volverá a ser citado al igual que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-1098-nuevos-casos-coronavirus-30-fallecidos-bolivia/20200624214147774225.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200625/dias-finalizar-mes-casos-covid-19-se-acercan-30000
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-1098-nuevos-casos-retraso-20-dias-procesamiento-pruebas/20200625042242774299.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/24/comision-de-salud-aprueba-dos-proyectos-de-ley-sobre-la-atencion-de-pacientes-con-covid-19-259336.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-revelan-6-personas-debian-repartirse-coima-us-340-mil/20200625035525774276.html
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• Crematorios en La Paz incineraron a 85 fallecidos por Covid-19 desde el inicio de
la pandemia Los hornos ubicados en el Cementerio General de la urbe paceña reciben hasta siete cuerpos diarios.

• Campos feriales, deportivos y hoteles se habilitan para enfrentar Covid-19 Ante el

colapso de hospitales y centros de atención, autoridades locales y nacionales adecuán hoteles, campos de feria e
instalaciones deportivas como centros de aislamiento para pacientes sospechosos de Covid-19.

• Alcaldía cruceña elimina secretarías y rebaja salarios para enfrentar la
emergencia La secretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, dijo que también dejarán de

alquilar espacios y reducirán el gasto en energía eléctrica. Exige al Gobierno atender la solicitud de recursos económicos

• Estudios sobre Covid-19 en Santa Cruz: el 80% cree que la cuarentena evitó el
contagio en su familia Un 48% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con las políticas de salud de los

niveles de Gobierno nacional, departamental y municipal. Dos estudios fueron realizados por el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales y la Universidad Johns Hopkins- AB PRISMA

• Evo Morales deslinda responsabilidad sobre el frágil sistema de salud Concedió una

entrevista a BBC Mundo desde Argentina. Asegura que en sus casi 14 años de Gobierno fueron creados 18.000 ítems

• Diputado Amílcar Barral da positivo en prueba PCR del COVID-19 El diputado Amílcar

Barral informó este miércoles que ha dado positivo en la prueba PCR para COVID-19.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/25/crematorios-en-la-paz-incineraron-85-fallecidos-por-covid-19-desde-el-inicio-de-la-pandemia-259413.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200625/campos-feriales-deportivos-hoteles-se-habilitan-enfrentar-covid-19
https://eldeber.com.bo/186186_alcaldia-crucena-elimina-secretarias-y-rebaja-salarios-para-enfrentar-la-emergencia
https://eldeber.com.bo/186054_estudios-sobre-covid-19-en-santa-cruz-el-80-cree-que-la-cuarentena-evito-el-contagio-en-su-familia
https://eldeber.com.bo/186265_evo-morales-deslinda-responsabilidad-sobre-el-fragil-sistema-de-salud
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputado-amilcar-barral-da-positivo-prueba-pcr-covid-19/20200624204457774223.html
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• Plan busca proteger 4,5 millones de empleos con Bs 30 mil millones El Gobierno

nacional presentó ayer un plan de reactivación económica, que contempla la preservación y creación de 4,5 millones de
empleos mediante la inversión de 30 mil millones de bolivianos.

• Gobierno presenta programa nacional de reactivación del empleo Varios ministros de

distintas carteras de Estado presentaron hoy el programa nacional de reactivación del empleo, a nivel nacional.

• Disponen de Bs 13.880 millones para preservar y crear empleos; estaban sin uso
por cinco años El Programa Nacional de Reactivación del Empleo crea cuatro fondos de garantía, además de inyectar

aproximadamente Bs 30.000 millones para la normalización de la economía del país.

• Gobierno reasignará Bs 13.880 millones de la planta de polipropileno a proyectos
de inversión por la crisis del Covid-19 La norma de reasignación, busca ser el “Plan B” del Gobierno, ante

el 'bloqueo' que existe en la Asamblea Legislativa, de proyectos de ley para acceder a créditos externos.

• Bolivia registra dos meses continuos de déficit comercial En abril, el saldo negativo fue de $us

57 millones, mientras que en mayo el resultado en la balanza comercial fue de menos $us 45,25 millones

• BCB reducirá el encaje legal en el sistema financiero para apoyar la reactivación
del aparato productivo La medida monetaria se basa en el Programa Nacional de Reactivación del Empleo que

el Gobierno aprobó este miércoles. Busca enfrentar los efectos negativos del Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200625/plan-busca-proteger-45-millones-empleos-bs-30-mil-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/gobierno-presenta-programa-nacional-reactivacion-del-empleo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/disponen-bs-13880-millones-preservar-crear-empleos-estaban-uso-anos/20200625035919774279.html
https://eldeber.com.bo/186195_gobierno-reasignara-bs-13880-millones-de-la-planta-de-polipropileno-a-proyectos-de-inversion-por-la-
https://eldeber.com.bo/186287_bolivia-registra-dos-meses-continuos-de-deficit-comercial
https://eldeber.com.bo/186259_bcb-reducira-el-encaje-legal-en-el-sistema-financiero-para-apoyar-la-reactivacion-del-aparato-produc
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• Educación define rebaja de pensiones de 6% y 23%; padres quieren el 50% y
amenazan con marchas El Gobierno asegura acuerdos con las unidades educativas y los progenitores de los

estudiantes, pero también existe rechazo a las resoluciones anunciadas. Asimismo, se establece que la modalidad de
enseñanza virtual será hasta las vísperas de Navidad.

• Ordenan rebaja máxima de 28% en colegios privados; padres reclaman El ministro de

Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció ayer que se llegó a un acuerdo con las unidades educativas privadas del país, que
establece una escala de descuentos que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento como tope máximo.

• Fabriles rechazan retornar a una cuarentena rígida que restrinja actividades
productivas La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) manifestó, mediante un

pronunciamiento, que rechaza retornar nuevamente a una cuarentena estricta que restrinja las actividades del sector
productivo, pues ello “agudizará” la situación que atraviesan los trabajadores del sector.

• Gobierno anula aranceles para la importación de papel periódico y telas para
fabricar trajes de bioseguridad El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, anunció hoy la anulación

temporal de aranceles para la importación de papel periódico, ante la difícil situación que atraviesan los medios escritos en
todo el país, así como para la compra de telas para la fabricación de insumos y trajes de bioseguridad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/educacion-define-rebaja-pensiones-6-23-padres-quieren-50-amenazan-marchas/20200625042720774300.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200625/ordenan-rebaja-maxima-28-colegios-privados-padres-reclaman
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fabriles-rechazan-retornar-cuarentena-rigida-restrinja-actividades-productivas/20200624153809774200.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/gobierno-anula-aranceles-importacion-papel-periodico-telas-fabricar
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• El MAS y el Gobierno se acusan por el bloqueo de recursos para atender crisis del
coronavirus El ministro de Economía, José Luis Parada, calificó de cavernarios a los legisladores del MAS por no

aprobar los créditos internacionales. En la bancada masistas aseguran que el Ejecutivo no presenta documentos de respaldo

• La pugna recrudece: Ejecutivo y el Legislativo se demandan El MAS, que es mayoría en la

ALP, denunció a tres ministros. Desde Defensa se procesa a los presidentes de ambas cámaras.

• Elecciones: Mesa dice que su responsabilidad es "ganarle a Evo Morales" y evitar
que el MAS "siga gobernando en Bolivia“ El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana,

Carlos Mesa, afirmó este miércoles que su se ha planteado la responsabilidad de "ganarle a Evo Morales" y "evitar que el
MAS siga gobernado Bolivia".

• “Cada vez que Añez comete errores tiene que ver con sus cálculos políticos” El

postulante dice que Evo Morales “es una de las figuras más negativas para la política boliviana”, y que dejó una pésima
herencia. Considera que para CC su principal adversario a derrotar es el MAS.

• MAS abre posibilidad de modificar ley electoral para nuevos registros La reapertura de

los libros de registro de votantes en el padrón electoral requerirá de una norma para modificar el segundo artículo de la Ley
026 de Régimen Electoral y el MAS abrió la posibilidad de aprobar una “ley corta” que permita la participación de dos
grupos de ciudadanos que resultaron perjudicados en este tiempo de pandemia.

https://eldeber.com.bo/186247_el-mas-y-el-gobierno-se-acusan-por-el-bloqueo-de-recursos-para-atender-crisis-del-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/25/la-pugna-recrudece-ejecutivo-el-legislativo-se-demandan-259388.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-dice-responsabilidad-es-ganarle-evo-morales-evitar-mas-siga-gobernando-bolivia/20200624150709774192.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/25/cada-vez-que-anez-comete-errores-tiene-que-ver-con-sus-calculos-politicos-259369.html
https://eldeber.com.bo/186292_mas-abre-posibilidad-de-modificar-ley-electoral-para-nuevos-registros


POLÍTICA

25/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El MAS recibirá el 60% del dinero para propaganda Pese al fraude electoral establecido por una

auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de las elecciones generales del 20 de octubre, el
Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá el 60% del presupuesto asignado a la propaganda electoral para los comicios del 6
de septiembre, de acuerdo con una decisión adoptada en sala plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tuvo una
única disidencia, la vocal electoral nacional Rosario Baptista.

• Hay 166 mil nuevos electores en Argentina, inscritos durante la cuarentena El

encargado de negocios de Bolivia en el país vecino dijo que en 2019 hubo “irregularidades” en la entrega de carnets.

• El TSE no cambió a personas que llevaron adelante las elecciones en Argentina El

encargado de negocios en el país vecino dijo que no se levantó "ningún dato" sobre las "irregularidades” en los comicios
anulados por fraude.

• Ministro Cárdenas evita hablar sobre el avance de la conformación de
viceministerios de Culturas y Deportes El ministro de Educación, Culturas y Deportes, Víctor Hugo

Cárdenas, eludió hablar sobre el avance de la fusión de carteras de Estado. La autoridad convocó a una conferencia donde
advirtió al empezar la rueda de prensa que solo atendería preguntas relacionadas al tema de los descuentos en unidades
educativas privadas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/25/el-mas-recibira-el-60-del-dinero-para-propaganda-259395.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/25/hay-166-mil-nuevos-electores-en-argentina-inscritos-durante-la-cuarentena-259359.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/24/el-tse-no-cambio-personas-que-llevaron-adelante-las-elecciones-en-argentina-259341.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-cardenas-evita-hablar-avance-conformacion-viceministerios-cargo/20200624151723774197.html
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• Murillo: "Hay un golpe de Estado en puerta... Nosotros no estamos jugando“ El

Ministro de Gobierno advirtió que los hechos suscitados en las últimas horas, con epicentro en la zona sur de Cochabamba,
responden a un intento de "desestabilización" generado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Gobierno presenta un recurso contra la Ley de Estado de Excepción El Gobierno

presentó ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre un recurso de consulta previa de
constitucionalidad contra la Ley de Estado de Excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa.

• Comité admite 382 casos de persecución en el Gobierno de Evo Un total de 544 casos de

persecuciones políticas e ideológicas durante el Gobierno del expresidente Evo Morales se presentaron ante el Comité
Interinstitucional de defensa a las víctimas, dependiente del Ministerio de Justicia, de las cuales 382 fueron admitidas y 162
rechazadas, precisó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas.

• UIF denuncia a jefe de la Felcc y a su esposa por lavado de dinero La Unidad de

Investigaciones Financieras (UIF) presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el
director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas y su esposa, Carla Rocío de la Torre, por
el movimiento sospechoso de más de seis millones de bolivianos en sus cuentas de banco.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-sabemos-golpe-estado-puerta-estamos-jugando/20200624125912774176.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200625/gobierno-presenta-recurso-contra-ley-estado-excepcion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200625/comite-admite-382-casos-persecucion-gobierno-evo
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/25/uif-denuncia-jefe-de-la-felcc-su-esposa-por-lavado-de-dinero-259402.html
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• La economía está mal, pero no tan mal La economía terminó maltrecha en el año 2019 por lo que cabía

esperar tener un mal año en el 2020, además por la pandemia que azota al mundo entero. Sin embargo, la evolución en el
primer trimestre no fue tan mala como se temió: según el IGAE, la actividad económica creció al 0,53%, la tasa de
desempleo fue de 7,34 por ciento, los depósitos en los bancos crecieron en 1943 millones de dólares hasta el 15 de mayo,
las reservas internacionales netas crecieron en 45 millones y los únicos sectores que tuvieron fuertes caídas fueron la
minería, la construcción y el transporte. Pero, las finanzas públicas continuaron a deteriorarse. El golpe más fuerte de la
pandemia a la economía se dio durante el segundo trimestre, por lo que puede esperarse malos resultados, al igual que en
lo que queda del año.

• Bolivia: economía “de exportación” A tiempo de proponer estrategias de desarrollo de largo plazo, o

incluso simples medidas económicas, es necesario tener en cuenta que la economía boliviana es uno de los casos más
extremos de lo que se denomina economías de exportación.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/25/la-economia-esta-mal-pero-no-tan-mal-259367.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200625/columna/bolivia-economia-exportacion
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